
TELEMEDICINA


CITA ON-LINE


El sistema de cita On-line de DriCloud es el más avanzado del mercado. Te 
permite recibir citas de pacientes las 24h con la máxima seguridad y 
personalización posibles. El paciente interactua con una interface super 
amigable e intuitiva. Puedes elegir cobrar o no por estas citas. Y es totalmente 
personalizable.




¿Cómo funciona?


En el menu Marketing-Citas Online, puedes personalizar completamente los 
servicios que ofrecerás a los pacientes. Puedes:

• Activar/Desactivar la cita online

• Activar/Desactivar recibir un aviso cada vez que un paciente hace una cita 

online.

• Activar/Desactivar la posibilidad de que pacientes nuevos, que no están 

dados de alta en la base de datos, realicen una cita online.

• Elegir qué profesionales pueden recibir citas online y quienes no. Aquí es 

interesante añadir una breve descripción de cada profesional, y añadir su foto 
en el menu Sistemas-Usuarios. Así el paciente verá una foto de cada 
profesional y su descripción al hacer la cita.







• Elige qué servicios pueden recibir citas online y su precio. Puedes añadir una 
breve descripción de cada uno para ayudar al paciente en la selección.


• Elige los pacientes que, según su aseguradora/privado, les permites pedir cita 
online.


• Al final del todo tienes un “demo”, para revisar como ha quedado la 
configuración y como lo verá el paciente.




Cuando hayas terminado, copia y pega el código en tu página web, blog y otras 
páginas web. En Facebook, etc. Los pacientes podrán comenzar a citarse 
desde muchos sitios a la vez sin posibilidad de conflicto entre ellos, ni con las 
secretarias o el call center de la clínica.


¿Quieres cobrar por la consultas on-line? 

1. Crea una cuenta gratuita en Stripe.com

2. Accede al menu Configuración-Datos de Empresa para anotar la clave 
publica y privada de Stripe. 

3. Eso es todo!. Ya tienes configurada tu pasarela de pago!!!. Así de fácil puedes 
comenzar a recibir pagos online.


